MÁQUINA DE CORTE CNC PLASMA/OXICORTE

Koike Aronson, Inc./Ransome

COMPAÑIA
Koike Aronson, Inc./Ransome
está ubicado en Arcade, N.Y.
Orgullosamente somos fabricantes
de máquinas avanzadas de corte,
posicionadores para soldadura,
máquinas portátiles para cortar/soldar, y aparatos para gas. Nuestro experimentado equipo de personas
puede asistirlo virtualmente en todas sus necesidades de fabricación metálica. La sección de fabricación
consiste en, área de maquinado, área de corte en frío, dos áreas de ensamblado un área de corte térmico y
un área de soldadura. La mayor parte de la fabricación se realiza en nuestros talleres, permitiéndonos
mantener una altísima calidad. Nuestra fábrica utiliza la
técnica de gestión 5S, una herramienta de apoyo que
incrementa la productividad por medio de prácticas
organizacionales muy precisas. Tenemos la capacidad de
realizar 3 turnos con aproximadamente 100 empleados por
turno. Podemos mecanizar en un rango que va desde una
pequeña tuerca hasta una gran soldadura. Lo más importante
es que utilizamos nuestros propios productos en la
fabricación de nuestras máquinas para nuestros clientes. El
Conjunto Máquina De Corte
Departamento de Ingeniería está compuesto de ingenieros
mecánicos, eléctricos y de software, con una experiencia
combinada de 250 años en diseño, procesos, y experiencia técnica. Sus conocimientos nos permiten
aplicar diseños probados de acuerdo a las necesidades del cliente y desarrollar nuevas tecnologías en las
aplicaciones del cliente. Los software AutoCAD, SolidWorks, Cosmos son utilizados para optimizar los
diseños de productos estándar y crear equipos especializados diseñados para nuestros clientes. Nuestros
sistemas mecánicos y eléctricos están diseñados bajos
normas industriales para lograr, confiabilidad fortaleza y
seguridad." La Unidad de Negocios y Representantes de
Servicio Técnico de Koike Aronson/Ransome ofrece a
nuestros clientes, una combinación de más de 170 años de
experiencia. Ellos trabajan con nuestros distribuidores y
representantes de venta, asegurando que Ud. no solo reciba
Servicio de Sporte Clase Mundial
un equipo de alta calidad, sino también reciba el equipo
Tenemos los técnicos, entrenamiento, y soporte
adecuado a su aplicación. Nos estimulan
de ingenieria para mantener su máquina
funcionando por muchos años.
sus comentarios, y estamos preparados para
trabajar con Ud. logrando que su máquina
sea productiva por muchos años. Los técnicos de nuestro Departamento de Servicio en
campo trabajan como un equipo para mantener las maquinas trabajando a su máximo
rendimiento. Esto comienza con el envió de la documentación de preinstalación,
Para bajar otra información,
preparando a nuestros clientes para el despacho de la maquina, instalación y
escanee aqui con su
smartphone
entrenamiento.

Hecho en USA. Para el Mundo
Programa de visitas a Koike.Vea
como Koike Puede Hacer Que El
Metal Sea Mas Rentable Para Ud
Para ver como Koike Aronson/Ransome puede
ayudarlo a hacer que el metal sea más rentable para
Ud. programe hoy una visita a nuestra fabrica. Todos
los gastos son pagados por Koike: pasaje aéreo,
transporte, hotel y comidas.
(Contacte a la operadora Koike Aronson/Ransome
585-492-2400 ext. 0)
Teléfono: 585-492-2400
Fax: 585-457-3517

PROCESOS DE FABRICACIÓN

CORTE FRIO/MAQUINADO

CORTE TÉRMICO

LOGÍSTICA

ARMADO

SOLDADURA/FABRICACIÓN

PINTURA

PLATE-FAB

Máquina de Corte Unificada con mesa de
extracción de humos o de agua

Precisión que le hará obtener mas trabajos.

Control Estacionario montado sobre
pedestal con Parada de Emergencia
(Se Muestra con el Controlador EDGE
Connect)

La máquina de corte Plate-Fab ofrece a los fabricantes más precisión y
más opciones de producción a un menor costo. Esta máquina puede
configurarse con una torcha de corte por plasma y un soplete opcional
para oxicorte. La máquina puede equiparse con la última tecnología para
maximizar la calidad del corte utilizando lo mejor que el plasma puede
ofrecer.
El diseño unificado del Plate-Fab ofrece dos configuraciones diferentes
de mesas soporte. Una mesa soporte por aspiración de doble pared que
aísla las chispas y los humos y proporciona aislamiento reduciendo la
transferencia de calor desde la antorcha a la máquina. La mesa por
aspiración posee bandejas de limpieza fáciles de remover y desplegables
que reducen el tiempo de limpieza y el espacio de necesario para su
instalación. La mesa soporte con agua de llenado manual reduce el humo,
las chispas y el polvo. La mesa opcional con agua con elevación
neumática del nivel de agua, permite al operador establecer el nivel de
agua correcto.

Diseño de riel Oculto
Protege los rodamientos, porta cable y
mangueras de ambientes hostiles.

Cremallera & piñón de alta precisión
Piñones de gran diámetro otorgan
suavidad y mucha precisión en el
corte.

Rodamientos Lineales en ambos
Ejes “X” & “Y”
Logrando movimientos suaves y
precisos.

Servos AC y reductores de bajo
Backlash
Cajas reductoras Planetario para
movimientos suaves y precisos.

EQUIPO ESTÁNDAR
Controlador CNC- Edge Connect TC Con Sensor de Altura de Torcha THC
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Admite Redes
▪ Admite Control Automático de Gases
Windows®10 Embedded (Encapsulado)
▪ Carga directa de archovos DXF
Intel J1900 Quad -core MCU o equivalente ▪ Anidado Simple Una Figura
Disco duro 120GB SSD (Estado Sólido) o
▪ Tabla Selecionable de Parámetros de Proceso
superior
▪ Software De Corte Guiado Cut Pro
4 GB DDR3 o superior
▪ Versión Pronest CNC incluido (anidado simple
Monitor de vidrio de 19 plug Táctil
una pieza)
IntelliTouch Pro PCAP
▪ Opcional Anidado Múltiples Piezas
2 Puertos USB 2.0
▪ Tecnología Sure Cut (True hole, Rapid Part
Comunicación Inalámbica Incorporada
cuando aplica)
Adelante/atras en ruta de corte
Voltaje Máquina/Sistema de Control
Función avanzar por perforaciones o por
▪ Voltaje de Conexión: 208VAC, 220VAC o
piezas
230VAC 60hz una fase 15amp o 230VAC o
Soporta piezas programadas
240VAC tres fases 15amp
▪ Controladores AC
Asistencia Remota

CNC series Flashcut
Titanium con Sensor de
Altura Stingray para
Plasma
▪ Motores DC Micro Paso a
Paso
▪ Monitor tactil de 15"
▪ Teclado Nema 4 a Prueba De
Agua
▪ E-stop Integrado
▪ Vizualización en tiempo real
mov. de la antorcha.
▪ Windows 7 Pro

Hypertherm EDGE® Pro Ti con
Sensor de Altura Ti

▪ Sofware Anidamiento
Automático
▪ Selección tipos Entradas y
Salidas y ajuste de longitud
▪ Diagnóstico Remoto
▪ Un Software Flashcut Titanium
adicional para instalar en PC
▪ THC Stingway y sensor
magnético anti-colisión

▪ Software de ayuda de programa de pieza (PPS)
▪ Software de ayuda remota Remote Help™
▪ Comunicación por red inalámbrica, LAN,
Hypernet RS232/422
▪ Importación de archivos DXF
▪ Anidamiento de formas simples
▪ Asistente Cut Pro™
▪ Sensor Ti THC con sensor anti-colisión
magnético

Drivers integrados de 450 W para ejes X e Y
Drivers integrados de 100 W para eje Z
Windows® Xpe
Disco duro SATA 250 GB
CPU Celeron Core 2.0 Ghz
Pantalla Táctil de vidrio industrial de 15in
Memoria 1 GB mínimo
2 puertos USB 2.0
Flashcut CNC Version 6.0
Características estándar Hypertherm®
From CAD to CAM to CNC in One Integrated
ProNest® 2017
Program
Creación y desarrollo de piezas
▪ CAD para dibujar cualquier forma 2-D
▪ Programa CAD 2D integrado para crear y
▪ CAM con generación automática de entradas y
editar archivos CAD
salidas
▪ Función de piezas de forma variable para
▪ Cut Wizard establece velocidades de avance
desarrollar piezas comunes a partir de
precisas, alturas de corte basadas en el espesor del
plantillas
material
▪ Importación y conversión CAD / CAM
▪ Compensación automática de corte
▪ Anidado automático
▪ Importación simple de imágenes y dibujos
▪ Anidado manual interactivo
▪ Anidado de forma real de múltiples piezas
▪ Parámetros de procesos incorporados
▪ Un clic trae la ruta de la herramienta al
▪ Informes
controlador CNC
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PROGRAMAS DE CORTE

▪ Microprocesador Intel I3 5ta
generación o superior
▪ 8GB RAM o superior
▪ 120 GB SSD o superior
▪ 2 puertos USB
▪ Librería de figuras estandar
editable
▪ Software CAD/CAM Flash
Cut 2D Completamente
Integrado
▪ Importación archivos
DXF/Silhouette

* Software para Flashcut & Stingray THC

SISTEMAS PLASMAS
Sistemas de plasma convencional y de alta definición
Configuración automática o manual de gases. Koike Aronson ofrece sistemas de corte de plasma de alta calidad de
Hypertherm®. Cada uno de estos sistemas ofrece una amplia variedad de características y beneficios. Desde los sistemas más
básicos hasta los más avanzados en el mercado, KOIKE ofrece un plasma que seguramente satisfacerá sus necesidades. Elegir
las opciones correctas para su aplicación no es fácil. Existen muchas opciones para Plate-Fab. Cuando decide comprar una
máquina cortadora de KOIKE, no solo obtiene una máquina de alta calidad diseñada para funcionar y durar, sino que lo más
importante es que obtiene los conocimientos técnicos que se obtienen con casi un siglo de experiencia. Su aplicación, su
trabajo y su fábrica son lo primero. Encontrará que trabajar con nuestra Unidad de negocios de la máquina de corte significa
prestar atención a los detalles y encontrar la máquina adecuada que se adapte a su (s) aplicación (es) y también a su
presupuesto.

HyPerformance® Plasma HPR

®

powermax 65- Perforación de producción de 13mm (½ in) en acero al carbono
powermax 85- Perforación de producción de 16mm (5/8 in) en acero al carbono
powermax 105- Perforación de producción de 19mm (¾ in) en acero al carbono
powermax 125- Perforación de producción de 25mm (1 in) en acero al carbono

HPR130xd - Capacidad perforar 19mm acero carbono
HPR260xd - Capacidad perforar 32mm acero carbono

Capacidad de perforacion 25mm (1")
Antorcha Refrigerada con Liquido

Hypertherm®
XPR300

HPR400xd - Capacidad perforar 50mm acero carbono

Consolas Opcionales Para Gases

Redefiniendo lo que el plasma puede realizar

Inyección Venteo de Agua™ (VWI)
▪ Proceso Inox & Alum H2O/N2
▪ Proceso Inox & Alum F5
▪ Marcado con Argón AR, Perforación
asistida con Argón

▪ Perforación Produción: 50mm Acero
ducle, Inox 38mm

Consola Estándar Core
▪ Acero Dulce 02/Aire
▪ Inox & Alum permite proceso N2/N2
▪ Perforación Producción: 45mm Acero ducle,
Inox 32mm

Consola Optimix™
▪ Proceso Multigas
▪ Incluye los procesos de de consolas Core y
▪

VWI
Perforación produción 50mm (2") acero dulce,
38mm (1 1/2") acero inox.

OXIGAS & OPCIONES DE MESAS

Aditamento Koike Para Biselado
El aditamento para biselado es utilizado
en lugar de la boquilla de corte. Se utiliza
para hacer biseles positivos o negativos.

Estación Oxi-Gas

Motorizador Modelo “G” 150mm (6-inch)
de carrera a 40 IPM. Mangueras gas De
precalentamiento y oxígeno de corte.
Válvulas solenoides individuales. Soplete oxigas
Koike modelo 500L.

Porta Boquilla Doble Koike
Convierte una sola torcha de oxicorte en dos torchas
de corte. Permite el corte de tiras y una distancia
menor entre piezas pequeñas.

Boquillas de corte Koike D7
§ Las boquillas Koike serie 100 estan diseñadas para reducir el retroceso de llama manteniendo
la seguridad del operador y el soplete
§ Cada boquilla se prueba individualmente asegurando una calidad consistente en cada boquilla
§ Nuestras boquillas divergentes de alta-velocidad incrementan la velocidad de corte entre
20-28% sobre las boquillas estándar
§ El consumo de gas se reduce hasta un 26%
§ Un incerto de acero inoxidable en el conducto del oxígeno de corte, resulta en un incremento
de la vida útil de hasta 5 veces respecto a las boquillas estándar.

OPCIONES DE MESAS SOPORTES
Mesa de aspiración con bandejas para recolección de
escorias.
▪ La fácil instalación de las bandejas de escoria hace que
la limpieza de la mesa sea más fácil y rápida que otros
métodos convencionales
▪ La extracción por la parte frontal de la máquina ayuda a
reducir el espacio total del equipo, y en última instancia,
a ahorrar espacio en la fábrica.
▪ La mesa soporte posee listones removibles individuales.

Mesa con Agua de Llenado Manual
La mesa soporte con agua Koike es una solución
económica para reducir el humo, las chispas y el
polvo en el medio ambiente.
■ Construida en acero dulce, la mesa ofrece un
diseño resistente con paredes laterales
reforzadas para una mayor durabilidad.
■ Esta mesa está diseñada para placas de hasta
50mm (2") de espesor
■ Las orejas de elevación le permiten fácilmente
levantar todo el conjunto de bandejas y listones
o cada componente individual de este conjunto.
Como ejemplo, permite levantar el soporte del
listón y los listones para permitir un fácil acceso
a la bandeja de escoria ubicada debajo.
■ Los listones de 1/8" de espesor se ubican a 3"
del centro.

OPCION MESAS SOPORTE
Dispensador Automático de Carbonato de
Calcio (CaCo3)
Reduce la posibilidad de una explosión
hipotética en el colector de polvo o conducto
de aire mientras se cortan placas de aluminio,
inyectando CaCo3 como inertizante.
Unidad Extracción de Humos
§

Diseño Compacto
Espacio Mínimo utilizado

§

Poderoso Rendimiento
El sistema patentado de limpieza de filtros ExtraLife
™ proporciona un 30% más de energía de limpieza.

§

Reducción de costos
Menos cambios de filtros, menores costos de
eliminación de filtros, menos consumo de energía.

§

Items Opcionales
Clima Invierno
Arranque Remoto

▪ Contenedor de 48L (12gal)para
Carbonato de Calcio
▪ Valvula de bola neumática para el sistema
de inyección del CaCo3
▪ Regulación automática de la cantidad de
CaCo3 inyectado en el conducto de aire
▪ Sistema automático de pesaje del CaCo3
▪ Panel de control completo con
controlador de dosificación gravimétrica
del CaCo3
▪ Tapa de protección para humedad y
polvo instalada en el contenedor del
CaCo3
▪ Indicador de nivel mínimo de CaCo3

Elevación/descenso neumático del agua de la mesa de agua
■ Construida en acero dulce, la mesa ofrece un diseño
resistente con paredes laterales reforzadas para una mayor
durabilidad.
■

■

■

■

■

Esta mesa tiene una cámara de aire con tanque de acero que
permite subir y bajar el nivel del agua.
Esta mesa está diseñada para placas de hasta 50mm (2") de
espesor
Las orejas de elevación le permiten fácilmente levantar todo
el conjunto de bandejas y listones o cada componente
individual de este conjunto. Como ejemplo, permite levantar
el soporte del listón y los listones para permitir un fácil
acceso a la bandeja de escoria ubicada debajo.
�∕� inch thick slats are 3-inches apart on center.
Válvula manual abierta/cerrada para el control de la altura
del agua.

PLATE-FAB HOJA DE TRABAJO
Largo y Ancho Efectivo de Corte:

1524 x 3048mm

1524 x 3658mm

1829 x 3048mm

1829 x 3658mm

Tipo de Material (circunde los que aplican): Acero Dulce
Tipo de Material y Rango Espesor:
(Hasta 50 milímetros):

Acero Inoxidable

Espesores Plasma

Aluminio

Espesores Oxicorte

Controlador CNC/Conjunto Sensor de Altura
Hypertherm® EDGE Connect/Sensor THC
(Compatible con plasma convencionales y de alta definición)

Oxy-Fuel
Tipo Combustible-Gas:

Flashcut Titanium / Flashcut PHC
(Compatible solo con plasmas convencionales)

Hypertherm® Edge Pro Ti/Sensor Ti THC
(Compatible con plasma convencionales y de alta definición)

Programas De Corte
Hypertherm® ProNest
Flashcut Titanium

Tipo De Plasma
Convencional
Voltaje:

Sistema Plasma
Hypertherm®

Alta-Definición

Mesas De Corte
Mesa Agua con llenado manual
Mesa agua con variador neumatico de nivel
de agua
Mesa de aspiracion no zonificada
Extractor De Humo

ESPECIFICACIONES

MODELOS
Ancho Efectivo de Corte
Largo Efectivo De corte
Ancho Máquina
Largo Maquina
Espesor Maximo de Lamina
Velocidad de Traslado
Velocidad de Contorno (Máxima)
CNC Máquina
Sistema Tracción Máquina
Máximum Número Plasma o
estaciones marcado
Máximo Estaciones De Oxi-Gas
Voltaje Máquina

PLATE-FAB 510
1524 mm
(60 in)
3048mm
(120 in)

PLATE-FAB 512
1524mm
(60 in)
3658mm
(144 in)
2162mm
(85 �∕� in)

PLATE-FAB 610
PLATE-FAB 612
1829mm
1829mm
(72 in)
(72 in)
3048mm
3658mm
(120 in)
(144 in)
2467mm
2467mm
2162mm
(85 �∕� in)
(97 ⁄ in)
(97 ⁄ in)
3947mm
4556mm
3947mm
4556mm
(155 �∕� in)
(179 �∕� in)
(155 �∕� in)
(179 �∕� in)
50mm
50mm
50mm
50mm
(2 in)
(2 in)
(2 in)
(2 in)
100-25.400mm/min 100-25.400mm/min 100-25.400mm/min 100-25.400mm/min
4-1000 IPM
4-1000 IPM
4-1000 IPM
4-1000 IPM
10.160mm/min
10.160mm/min
10.160mm/min
10.160mm/min
400 IPM
400 IPM
400 IPM
400 IPM
Hypertherm Edge Pro Ti o Flashcut CNC
DC Servo
DC Servo
DC Servo
DC Servo
1
1
1
1
1
115VAC @
15 Amps

1
115VAC @
15 Amps

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

1
115VAC @
15 Amps

1
115VAC @
15 Amps

Koike Aronson, Inc./Ransome
635 W. Main Street
P.O. Box 307
Arcade, NY 14009
Tel: (585) 492-2400
Fax: (585) 457-3517
Toll Free: (800) 252-5232

Koike Aronson Brasil
Rua Agostinho Mazza N° 31
Bairro Parque do Trevo
Jaboticabal - SP
CEP 14871-710
Tel/Fax: (16) 3202-8439

www.koike.com
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